
 

 

Circular 94 
Comisiones y Grupos de Trabajo de CGLU  
Barcelona, 26 de mayo de 2015 
 

 

Comisión de Inclusión Social, Democracia 

Participativa y Derechos Humanos  

Participación de la Comisión al 

Bureau Ejecutivo de CGLU en 
Porto Alegre  
 

 
Estimados miembros, 
 
El primer Bureau Ejecutivo 2015 de CGLU se desarrollará en Porto Alegre (Brasil) del 
10 al 12 de junio. El Bureau Ejecutivo  inicia  las propuestas llevar a cabo las decisiones del 
Consejo Mundial de CGLU (principal órgano de elaboración de las políticas). Se reúne dos 

veces al año y se encarga también de la gestión administrativa y financiera de la 
Organización Mundial. Entre los principales temas que se debatirán durante este Bureau, se 

encuentra  la cuestión de las contribuciones de los gobiernos locales al proceso de Hábitat III 
(Quito, 2016). 
 
Con ocasión de este Bureau Ejecutivo, la Comisión de Inclusión Social, Democracia 

Participativa y Derechos Humanos de CGLU organiza una reunión el viernes 12 de junio 
de 16h30 a 18h30 con el título “El derecho a la ciudad en la Nueva Agenda Mundial – 
Hacia ciudades inclusivas, democráticas, sostenibles”. 
 
En este marco, los gobiernos locales miembros de la comisión, representantes de otras redes 
de ciudades y representantes de la sociedad civil miembros de la Plataforma Global por el 
Derecho a la ciudad, compartirán sus perspectivas acerca del derecho a la ciudad con el fin 

de consolidar la propuesta de incluir el derecho a la ciudad en la Nueva Agenda 
Global. Se tratará también de definir acciones comunes y coordinadas para consolidar 
el trabajo de incidencia política e influir en la definición de la Nueva Agenda Mundial que 
fijará los retos urbanos para los 20 próximos años. 
 
Esta reunión será facilitada por Patrick Braouezec, Presidente de la Comunidad Urbana de 

Plaine Commune (Periferia de Paris) y Co-Presidente de la Comisión y por Josep Roig, 

Secretario General de CGLU. Además, participarán representantes de los gobiernos locales 
de Bogotá, Nanterre, Sao Paulo, Guarulhos, Canoas y de  la Asociación de Municipios de 
Brasil. 
 
Por fin, en Porto Alegre, la Comisión de Inclusión Social, Democracia Participativa y Derechos 
Humanos presentará un informe al Bureau Ejecutivo para invitarle a tomar nota de los 

resultados del Seminario de Gobiernos Locales por el Derecho a la Ciudad y 
fomentar la inclusión de los principios de la Carta-Agenda Mundial de Derechos 

http://www.uclg.org/es/media/noticias/cglu-se-prepara-para-el-bureau-ejecutivo-de-porto-alegre
http://www.cisdp.uclg.org/es/actualidad/noticias/balance-y-declaraci%C3%B3n-final-del-seminario-internacional-de-m%C3%A9xico-de-los
http://www.cisdp.uclg.org/es/actualidad/noticias/balance-y-declaraci%C3%B3n-final-del-seminario-internacional-de-m%C3%A9xico-de-los
http://www.cisdp.uclg.org/es/el-derecho-la-ciudad/carta-mundial


Humanos en la Ciudad en los mensajes de incidencia política defendidos por el  Grupo 

de Trabajo Global coordinado por CGLU hacia Hábitat III.   

 
Atentamente, 
  
El Secretariado Mundial de CGLU 
en nombre de la Comisión de Inclusión Social, Democracia Participativa y Derechos Humanos 
 

  
Pulsen los vínculos a continuación para acceder a los documentos siguientes: 
 

 Agenda  de la reunión de la Comisión  
 Programa del Bureau Ejecutivo 
 Formulario de inscripción al Bureau Ejecutivo de CGLU 

 

 

 

http://www.cisdp.uclg.org/es/el-derecho-la-ciudad/carta-mundial
http://www.cisdp.uclg.org/sites/default/files/Programa%20ES.pdf
http://www.cisdp.uclg.org/sites/default/files/SP_PortoAlegre_Programme.pdf
http://www.cisdp.uclg.org/sites/default/files/SP_PortoAlegre_ExecutiveBureau_Registration_Form.docx

